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OBTÉN LA TITULACIÓN OFICIAL DE DISTRIBUIDOR DE SEGUROS NIVEL 1
El título oficial de distribuidor de seguros
de Nivel 1 da acceso al ejercicio
profesional de corredor de seguros,
corredor de reaseguros y de responsable
de un canal de distribución de seguros

Todos los distribuidores de seguros y de reaseguros, ya sean personas físicas o jurídicas, y
el personal relevante de los mismos, a los que se refiere el título I del libro segundo del
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, en lo concerniente a las obligaciones de
formación tienen que poseer los conocimientos y aptitudes necesarios para poder
realizar su actividad profesional.
La formación de acceso a la profesión de distribuidor de seguros se regula en las
siguientes normativas:
 Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de
seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de
litigios fiscales.
 Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la
información estadístico-contable de los distribuidores de seguros y reaseguros.
 Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se establecen los principios básicos de los cursos y
programas de formación para los distribuidores de seguros y de reaseguros.
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OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
✓ El

objetivo principal de este curso es acreditar al alumno conforme a lo

establecido en la Resolución de 3 de junio de 2021 de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones para el ejercicio de la actividad de distribuidor de
seguros.

✓ Curso de Formación en Distribuidor de Seguros de acuerdo con el Real Decreto
287/2021, de 20 de abril y la Resolución de Formación de 3 de junio de 2021 que
desarrolla el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero.

✓ Las enseñanzas que se imparten, tanto en el aspecto teórico como práctico, son
las que se establecen en el citado Decreto de Formación; además, están
consideradas como una adecuada preparación para el ejercicio de la profesión
de Distribuidor de Seguros.

✓ Una vez superado el curso, se obtiene la Certificación Formativa Acreditativa de
Distribuidor de Seguros de Nivel 1.

✓ Este

curso está avalado, acreditado y dirigido académicamente por la

Asociación Profesional de Mediadores de Seguros (APROMES) con la autorización
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
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AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CURSO
Ver resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por la cual
autoriza a la Asociación Profesional de Mediadores de Seguros a impartir el Curso de
Distribuidor de Seguros de Nivel 1 (antes denominado curso de mediador de seguros de
Grupo A).
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PARTICIPANTES
Este este curso es necesario para:
1º.

La persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, al menos a
la mitad de las personas que formen parte del órgano de dirección responsable
de la actividad de distribución de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

2º.

Los corredores de seguros y de reaseguros que revistan la forma de personas
físicas; la persona responsable de la actividad de distribución, o, en su caso, al
menos a la mitad de las personas que formen parte del órgano de dirección
responsable de la actividad de distribución de los corredores de seguros y
reaseguros que revistan la forma de personas jurídicas.

3º.

La persona responsable de la actividad de distribución, o, en su caso, al menos a
la mitad de las personas que formen parte del órgano de dirección responsable
de la actividad de distribución de los operadores de banca-seguros.
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SALIDAS PROFESIONALES
Los alumnos que finalicen con éxito este Curso de Distribuidor de Seguros de Nivel 1
estarán capacitados para desarrollar su carrera profesional tanto en el ámbito privado
como en el público. Algunas empresas y áreas donde podrán desarrollar su actividad
profesional:

✓ Distribuidores de seguros.
✓ Corredurías de seguros y reaseguros.
✓ Agencias de seguros vinculados.
✓ Operadores de banca-seguros vinculados.
✓ Entidades aseguradoras.
✓ Entidades financieras.
✓ Agencias de suscripción.
✓ Agencias de seguros exclusivas.
✓ Insurtechs.
✓ Consultoras actuariales.
✓ Consultoras de negocio especializadas en el sector asegurador.
✓ Empresas de asistencia a entidades aseguradoras.
✓ Consultoras de gerencia de riesgos.
✓ Departamentos de gerencia de riesgos de empresas.
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ADMISIÓN, MATRÍCULA Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN EN EL CURSO
El requisito mínimo para estudiar este curso de distribuidor de seguros de Nivel 1 es estar
en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente en el momento de la
inscripción.
Información sobre las equivalencias con el título de Bachiller Superior:
http://www.educacionyfp.gob.es/eu/contenidos/estudiantes/bachillerato/gestiontitulos/equivalencias-efectos-laborales.html
Las

personas

con titulación extranjera,

deberán acreditar formalmente esta

equivalencia; en este sentido para la homologación o equivalencia de estudios
realizados en el extranjero, se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable por el
Ministerio de Educación y Ciencia, quedando en todo caso precisado en la Memoria
presentada a la finalización del curso, en cada uno de los alumnos afectados por la
homologación, los detalles concretos de dicha homologación.
El número de plazas es limitado y la admisión se realizará por riguroso orden de llegada
de las solicitudes de admisión y matriculación.
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RECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS
El artículo 9 del Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la
información estadístico-contable de los distribuidores de seguros y reaseguros,
menciona el procedimiento para el reconocimiento de los conocimientos previos para
los alumnos de los cursos de distribución de seguros:
“La superación de los programas de los cursos de formación se modulará en función de
las siguientes reglas:
a) Para aquellas personas que justifiquen estar en posesión de un título oficial
universitario o de formación profesional que permita acreditar haber cursado las
materias contenidas en los programas de formación que establezca la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, la duración y el contenido del curso de
formación se reducirá en los contenidos coincidentes con los del título oficial universitario
o de formación profesional.
b) Para las personas físicas que hayan accedido al ejercicio de la actividad de
mediación como mediadores de seguros o reaseguros residentes o domiciliados en otros
Estados miembros de la Unión Europea distintos de España, se equiparará la superación
de los cursos a que se refiere el artículo 7 a la prueba del ejercicio efectivo de las
actividades desempeñadas en dichos Estados miembros, respectivamente, por las
personas comprendidas en los niveles 1, 2 y 3.
c) La superación de cualquiera de los módulos que integran los programas de formación
que establezca la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones eximirá de la
obligación de tener que realizar ese mismo módulo de materias para acceder a
cualquiera de los niveles previstos en el artículo 7.
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d) La superación de las materias formativas que integran los programas de formación
establecidos en la normativa de carácter financiero, y que sean coincidentes con las
materias de los programas de formación establecidos por resolución de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, eximirá de la obligación de tener que volver
a superar esa misma materia para acceder a cualquiera de los niveles previstos en el
artículo 7.
e) Las personas que, según los apartados anteriores, tengan derecho a la convalidación
parcial de materias, podrán dirigir una solicitud en tal sentido al organizador del curso
formativo, que actuará de acuerdo con los criterios que establezca el director del curso,
teniendo en cuenta, en todo caso, las calificaciones del expediente universitario o de
formación profesional.
Los cursos deberán contar con un procedimiento público y transparente de
convalidaciones, que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad de las
personas que soliciten esta reducción.”
Además, el apartado tercero de la Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se establecen los principios
básicos de los cursos y programas de formación para los distribuidores de seguros y de
reaseguros, detalla el procedimiento de reconocimiento de los conocimientos previos.
Aquellos alumnos que cumplan los requisitos según la regulación anterior pueden
solicitar a la Escuela de Seguros Campus Asegurador el reconocimiento de sus
conocimientos previos. Es muy importante que esta solicitud se realice antes de la
matrícula y el pago del curso, ya que los módulos convalidados reducen el importe de
la matrícula.
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CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
Este programa formativo requiere la siguiente titulación académica por parte del
alumno para poder obtener esta certificación:
✓ Título de Bachiller Superior o equivalente para la certificación en distribuidor de
seguros de Nivel 1.

El alumno tiene que enviar a través del campus virtual los siguientes documentos en
formato PDF o JPG: su titulación académica según los requisitos de la certificación y su
DNI o pasaporte.

El material y documentación correspondiente a los contenidos formativos del programa
formativo no son descargables.

En cumplimiento del apartado Tercero de la Resolución de 3 de junio de 2021, de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se establecen los
principios básicos de los cursos y programas de formación para los distribuidores de
seguros y de reaseguros, la Escuela de Seguros Campus Asegurador facilita el
reconocimiento de los conocimientos previos. Si se reconocen válidos los conocimientos
previos del alumno se reduce la materia formativa, las horas y también el precio del
programa formativo.

El reconocimiento de conocimientos previos del alumno se tiene que realizar con al
menos 30 días de anterioridad al inicio del curso de distribuidor de seguros. No se puede
realizar este procedimiento después de realizar la matrícula y el pago del programa
formativo.

El examen final puede ser en formato online sin necesidad de desplazamientos. Según
la normativa de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberá poder
garantizarse la autoría y validez del examen, debiendo cumplir las siguientes
condiciones:
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✓ Deberán contemplar la identificación visual del alumno, mediante el uso de
sistemas de imagen que lo permitan, realizándose una verificación de su
identidad con el DNI o documento equivalente.
✓ Deberán permitir el control durante el examen de manera equivalente al
control presencial (con imagen y sonido activos durante toda la prueba), de
forma que se garantice la calidad del proceso de evaluación, y se impida que
la persona evaluada reciba ayuda de terceros o consulte material que no
forme parte del examen.
La matrícula en este programa formativo incluye la tasa de una convocatoria del
examen. Si el alumno no es apto en este programa formativo y solicita otra convocatoria
de examen es necesario que abone una tasa que le dé acceso a un nuevo examen de
evaluación. El importe de esta tasa es la siguiente:
o

Certificación en distribuidor de seguros de Nivel 1: 200 €.

El formato y entrega de los diplomas acreditativos del programa formativo es la
siguiente:
o
Certificación en distribuidor de seguros de Nivel 1: impreso y envío por vía
electrónica y/o postal.

Requisitos técnicos para la realización del examen:
✓ Dispositivo informático
✓ Conexión a Internet (preferiblemente banda ancha)
✓ Webcam con resolución mínima requerida de 640×480 pixeles y resolución
recomendada de 1280×720 pixeles o mayor.
✓ Micrófono (interno o externo al dispositivo informático).
✓ Navegador web recomendado: última versión de Google Chrome o Mozilla
Firefox.
✓ Instalación de software adicional descargable desde el campus virtual.
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PLAZOS DE MATRÍCULA
La matrícula se inicia el 23 de junio de 2021 y finaliza el 30 de septiembre de 2021.
El inicio del curso es el 12 de julio de 2021 y finaliza el 30 de diciembre de 2021.
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MODELO DE APRENDIZAJE
La duración del curso de distribuidor de seguros de Nivel 1 es de 300 horas.
Este curso se realiza en la modalidad semipresencial apoyándose en un campus virtual,
en videoconferencias y en webinars. La parte presencial de la formación se centra en
clases impartidas presencialmente que se podrán seguir y visualizar a través de Internet
y en la realización del examen final que se realizará en Madrid, Barcelona, Córdoba,
Gijón y otras localidades por determinar.
Este curso se realiza en formato semipresencial a través de la plataforma online
www.campusasegurador.com. Los materiales que se entregan al alumno son:

✓

Datos de acceso a la plataforma de e-learning www.campusasegurador.com.

✓

En la plataforma e-learning el temario está en formato e-learning.

✓

Los contenidos formativos tienen pruebas cuestionarios en formato test.

✓

Durante el curso los alumnos tendrán apoyo tutorial continuo, webinars y clases
presenciales transmitidas por videoconferencia.

✓

La duración de las clases presenciales es de 90 horas. Estas clases se retransmitirán
en directo a través de Internet por un sistema de videoconferencia. Estas clases
serán grabadas y publicadas en el campus virtual junto con las presentaciones de
los profesores y los cuestionarios de justificación de asistencia a clase.

✓

El examen final es online y también se puede realizar de forma presencial en
Madrid, Barcelona, Córdoba, Gijón y otras localidades por determinar. Se
informará con antelación la fecha y lugar del examen.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
✓

Para la obtención del certificado acreditativo los alumnos deben asistir al 80% de
las sesiones y haber superado las pruebas propuestas durante el curso.

✓

Para el reconocimiento de la condición de Distribuidor de Seguros de Nivel 1 será
necesario presentarse a un examen online o presencial al final del curso, en el que
los alumnos deberán responder a un conjunto de preguntas teórico prácticas,
que permitan valorar adecuadamente la preparación del alumno en los términos
que determina la Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones.

✓

El examen final se realizará online y también presencialmente en Madrid,
Barcelona, Córdoba, Gijón y otras localidades por determinar en las siguientes dos
semanas a la finalización del curso. El examen final tendrá una duración máxima
de dos horas. Para aquellos alumnos que no hayan superado la primera
convocatoria del examen y para los que no hayan podido presentar, el
organizador realizará una segunda convocatoria del examen. La no superación
del examen presencial implica la suspensión del curso y la no obtención del
certificado acreditativo de distribuidor de seguros de Nivel 1.

✓

Es posible la obtención de una convalidación de algunas materias del curso. Una
vez que el alumno está admitido y matriculado en el curso el comité docente
analizará las convalidaciones que se pueden aplicar al alumno a partir de la
documentación aportada por el mismo.
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PRECIOS Y AYUDAS

EL PRECIO DEL CURSO ES DE 1.350 €
PRECIO ESPECIAL DE 1.200 € para los alumnos que cumplan al menos uno de los
siguientes requisitos:

✓

DESCUENTO por matriculación antes del 31/08/2021.

✓

Alumnos que trabajan en corredurías de seguros de APROMES.

✓

Profesionales autónomos.

✓

Profesionales en situación de desempleo.

✓

Profesionales en situación de ERTE.

✓

Profesionales con discapacidad.

✓

Alumnos de la Escuela de Seguros Campus Asegurador.

IMPORTANTE:

✓

Los descuentos por ayudas no son acumulables.

✓

Existe un sistema de convalidaciones de materias del programa formativo que
implica una reducción del importe de la matrícula.

BONIFICACIÓN DEL CURSO PARA EMPRESAS A TRAVÉS DE FUNDAE:

✓

El curso será bonificable a través de FUNDAE, en cuyo caso el alumno tendrá que
abonar en concepto de matrícula 1.350 €. En esta modalidad no aplican
descuentos.
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FORMAS Y PLAZOS DE PAGO
FORMAS DE PAGO:

✓

Se puede realizar el pago por transferencia bancaria.

✓

Se puede realizar el pago con Paypal, TPV y sistema de financiación a través de
web. La Escuela de Seguros Campus Asegurador enviará al alumno el cupón de
descuento para que el precio de la web se ajuste al importe de su matrícula una
vez aplicados descuentos y convalidaciones, si aplica.

PLAZOS DE PAGO:

✓

En un solo pago por transferencia bancaria o por web antes del inicio del curso.

✓

Financiación disponible a través de sistema de Aplázame:
o https://cursosformacionseguros.com/financia-tus-cursos/
o https://aplazame.com/pagar-despues/

MUY IMPORTANTE:
Los alumnos que causen baja durante el curso no tendrán derecho a la devolución de
los importes abonados. Si necesita factura a nombre de una Empresa, los datos
bancarios deben ser los de ésta. Una vez emitida la factura NO podrá cambiarse el
titular de esta.
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BENEFICIOS PARA ALUMNOS DEL CURSO DE DISTRIBUIDOR DE NIVEL 1
✓

Talleres virtuales formativos con entidades aseguradoras con casos prácticos y
experiencias profesionales en ramos de seguros especializados.

✓

Taller de asesoramiento para inicio de la actividad profesional de corredor de
seguros e información sobre la forma de constitución de una correduría de
seguros y sobre los trámites a realizar con la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.

✓

Suscripción

de

3

meses

a

la

plataforma

de

formación

continua

www.seguros.school con acceso a más de 50 cursos online para acreditar
formación obligatoria para distribuidores de seguros.
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CLAUSTRO DOCENTE

Javier García Bernal
Presidente de la Asociación Profesional de Mediadores de Seguros (APROMES) y profesor
del curso.

✓

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid.

✓

Máster en Práctica Jurídica EP-ICAM.

✓

Experto Universitario en Protocolo por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

✓

Mediador de Seguros Titulado.

✓

Presidente de APROMES.

✓

Ha impartido clases de protocolo en la Escuela Internacional de Protocolo, en
INESE y para la Federación Madrileña de Municipios.

✓

Ha impartido clases de Derecho Administrativo en la Escuela de Experiencia
Profesional.

Carlos Fernández Fuente
Profesor del curso y responsable del campus virtual.

✓

Licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo.

✓

Titulado Mediador de Seguros Grupo A.

✓

Gerente de la Escuela de Seguros Campus Asegurador.

✓

Director académico de iLabora Formación.

✓

Certificado de Profesionalidad SSCE010 Docencia para la Formación para el
Empleo.

✓

Título de director de seguridad privada.

✓

Título de acreditación de docentes para teleformación.
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PLAN DE ESTUDIOS

300 horas de formación
El curso de distribuidor de seguros de Nivel 1 tiene los siguientes contenidos formativos:
MÓDULO GENERAL:
1. Estructura general del sistema financiero.
2. Las instituciones del sector asegurador.
3. Consorcio de Compensación de Seguros. Principales funciones.
4. Normativa aplicable en materia de condiciones generales de la contratación.
5. Normativa aplicable en materia de contrato de seguro y de reaseguro.
6. Normativa aplicable en materia de distribución de productos de seguro.
7. Normativa sobre mecanismos de protección de los consumidores y usuarios de
servicios de seguros y financieros.
8. Normativa general sobre protección de datos de carácter personal.
9. Normativa general sobre blanqueo de capitales.
10. Gestión de siniestros.
11. Normas deontológicas del sector.
12. Accesibilidad de las personas con discapacidad a los productos de seguros.
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MÓDULO DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA:
Naturaleza y características de los productos de seguros de no vida que proporcionen
coberturas aseguradoras comprendidas en los ramos establecidos en la clasificación
prevista en el anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
MÓDULO DE SEGUROS DE VIDA DISTINTOS DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN BASADOS EN
SEGUROS (NO IBIPS):
1. Naturaleza y características de los productos de seguros de vida que
proporcionen coberturas aseguradoras comprendidas en los ramos establecidos
en la clasificación prevista en el anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de
ordenación,

supervisión

y

solvencia

de

las

entidades

aseguradoras

y

reaseguradoras.
2. Organización y prestaciones garantizadas en el sistema de pensiones público.
3. Normativa sobre blanqueo de capitales aplicable al seguro de vida.
MÓDULO DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN BASADOS EN SEGUROS (IBIPS)
1. Naturaleza y características de los productos de inversión basados en seguros.
2. Ventajas y desventajas de las distintas opciones de inversión para los tomadores
de seguros.
3. Potenciales riesgos financieros derivados de los productos distribuidos.
4. Organización y prestaciones garantizadas en el sistema de pensiones público.
5. Cálculo financiero.
6. Normativa fiscal aplicable a los productos de inversión basados en seguros.
7. Información sobre sostenibilidad respecto de productos de inversión basados en
seguros.
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MÓDULO DE EMPRESA:
1. Estructura y organización de empresas.
2. Normativa aplicable a las entidades del sector asegurador.
3. Normativa europea en el ámbito asegurador.
4. Marketing.
5. Innovación tecnológica aplicable al sector asegurador.
6. Gestión de recursos humanos.
7. Normativa fiscal.
8. Obligaciones contables y obligaciones en materia de información estadísticocontable.
9. Matemáticas financieras: conceptos básicos.
10. Estadística y matemática actuarial: conceptos básicos.
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INFORMACIÓN
¿Cuándo hablamos?
Para matricularse en el Curso de Distribuidor de Seguros de Nivel 1 contacte con nosotros
a través del email
secretaria@apromes.com
Puede matricularse en el Curso de Distribuidor de Seguros de Nivel 1 también a través
de: https://www.apromes.com/informacion-y-cursos/
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